
CLIPPING DE PRENSA 2020



EL GREMI D’EMPRESARIS DE DISCOTEQUES 
DE BCN I PROVINCÍA SE REUNE CON 
ASSITECA

Importante reunión entre el GEDBP y ASSITECA para 
renovar los acuerdos para este 2020 y la Preparación 

de la Asamblea General de FASYDE 2020.

REUNIÓN DEL GREMI D’EMPRESARIS DE 
DISCOTEQUES DE BCN I PROVINCÍA CON 
PLANPLANNER

A 24 de enero de 2020, Ramón Mas se ha reunido con 
Loreto Ruiz blanco, del Departamento de ventas de 
innovación y negocio de PLanPlanner ticketera y planes 

de ocio del grupo Pernod.

REUNIÓN EN EL DEPARTAMENT INTERIOR 
PLAN  “BARCELONA CIUTAT SEGURA”

Reunión de presentacion Del Plan sobre Barcelona 
Ciutat Segura donde se han analizado los datos de 
los primeros 6 meses de implantación del plan junio-
Diciembre y se han presentado los datos estadísticos 
sobre hurtos y Robos con Violencia y su tendencia a 
la baja, además de como el incremento de efectivos 
de Mossos y Guardia Urbana en la ciudad están 
dando sus primeros frutos. En la reunión se presentan 
conclusiones y aportaciones de los diversos actores 
como el nuestro GEDBP en las mismas.
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REUNIÓN ENTRE FASYDE Y AIE

En la reunión se trataron varios temas, entre ellos la 
confección de un protocolo de colaboración entre 
ambas entidades para potenciar más la música, los 
djs y la participación de AIE en las jornadas que 
se celebraran el 11 e febrero en CEOE dentro de la 
Asamblea General de Fasyde.

Por FASYDE:
Ramón Mas Presidente
Vicente Pizcueta Responsable de Comunicación
Denia Castaño Responsable de Marketing Digital

Por AIE:
Pedro Gomez Guirao Director de Desarrollo de Negocio
Maria Eugenia Salcedo Directora Dpto. Fondo Asistencial
Carlos Pastor Director de Operaciones

ASAMBLEA GENERAL DE FASYDE

El acto inaugural estuvo presidido por la secretaria de 

Estado Isabel Oliver, y contó con la participación de:

José Alberto González-Ruiz Secretario General de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales
Pilar Jurado Presidenta de la SGAE
Carlos Novillo Director de la Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112
Rafael Izquierdo Responsable de Asuntos Públicos de 
Pernod Ricard Iberia
Ramón Mas Presidente de España de Noche

Durante la Asamblea se aprobó el cambio de nombre 
y denominación de la organización, que, a partir 
de ahora, será conocida como España de Noche, 
Federación Nacional de Ocio y Espectáculos y deja 
atrás las siglas de FASYDE.

LA NUEVA MARCA DEL OCIO NOCTURNO 
ESPAÑOL: ESPAÑA DE NOCHE

La organización, a partir de ahora, será conocida como 
España de Noche y deja atrás las siglas de FASYDE.

El cambio de marca de la asociación empresarial 
pretende contribuir a refundar el asociacionismo 
sectorial del ocio nocturno en España, tomando como 
punto de partida la plena integración en CEOE, con 
el objetivo de intensificar la agenda institucional del 
sector, y tomando como pilares fundamentales la 
renovación y modernización del sector, su dimensión 
turística y cultural, avalada por la presencia en el acto 
de la secretaria de Estado de Turismo y la presidenta 
de la SGAE.
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MEDIDAS ADOPTADAS POR SGAE, AIE Y 
AGEDI ANTE LA CRISIS DEL COVID-19

En estos momentos difíciles para la sociedad española, 
y especialmente para el sector de la cultura, el ocio y 
el entretenimiento, los artistas, autores y productores 
de fonogramas, a través de sus entidades de gestión, 
AIE, SGAE y AGEDI, han adoptado una serie de 
medidas para paliar, en la medida de lo posible y con 
la mayor urgencia, los efectos económicos negativos 
provocados por el coronavirus en sus actividades.

Los titulares de derechos agrupados en las tres entidades, 
a pesar de los graves efectos de la crisis en su propio 
sector, constituyen un sector solidario, dispuesto a prestar 
su ayuda en estos momentos difíciles para otros sectores 
con los que comparte actividad y desarrollo, como son la 
hostelería, hoteles, pequeño comercio, gimnasios, ocio 
nocturno, o promotores musicales y teatrales, entre otros.

Por este motivo, y con el fin de facilitar la actividad económica 
de estas pequeñas y medianas empresas y ayudar a la pronta 
recuperación de su actividad, los órganos de gobierno de las 
3 entidades han acordado, con carácter inmediato:
· La postergación al último semestre del año de la facturación del 
segundo trimestre en los sectores afectados por las medidas de 
excepcionalidad, según la actividad real de dicho periodo.
· Una vez finalizado el estado de alarma, se abrirá con las 
asociaciones representativas de cada sector un proceso 
de revisión de la situación de cada industria, analizando 
el impacto de la crisis, el impacto en la generación de 
los derechos de los titulares, y la adopción de medidas 
consensuadas por ambas partes con el fin de recuperar lo 
antes posible la estabilidad económica.
· Además, se estudiarán conjuntamente alternativas para 
la concesión de moratorias, aplazamientos en los pagos 
pendientes y ralentización de expedientes judiciales a 
aquellos empresarios que cumplen con la Ley de Propiedad 
Intelectual mientras dure el estado de alarma.

ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN EL OCIO NOCTURNO

Continuando con el plan de trabajo que llevamos 
abordando, hemos activado una encuesta para 
conocer el impacto de la crisis del Coronavirus en 
nuestro sector.

Teniendo en cuenta que las medidas de confinamiento 
están afectando especialmente a nuestro sector, y de 
cara a tener mensajes y cifras objetivas para cuando la 
curva de la crisis sanitaria empiece a descender, nos 
parece esencial contar con los datos de una encuesta 
que lanzamos a nivel nacional.

Los resultados nos ayudarán para explicar cuál es 
el impacto de esta crisis en el sector del ocio, de la 
actividad recreativa, los espectáculos y, en definitiva, 
sobre el turismo y la cultura de nuestro país.
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EL GEDBP TRABAJA EN LOS PROTOCOLOS 
POSPANDEMIA

El Gremio de Empresarios de Discotecas de Barcelona y 
Provincia está trabajando en la elaboración de un plan de 
medidas preventivas y de futuros protocolos de actuación 
higiénico sanitarios en los locales de ocio para cuando 
acabe la pandemia.

El Gremi está desarrollando y difundiendo diferentes 
campañas en positivo. La intención es transmitir mensajes 
de aliento a la ciudadanía, como la impulsada por el propio 
colectivo “Siempre sale el Sol”.

Junto con la Federación Nacional de Empresarios de Ocio 
y Espectáculos (España de Noche), el Gremio analiza los 
pasos que ha dado el sector ocio en China en la vuelta a la 
normalidad, puesto que la mayor parte de las discotecas del 
país asiático, incluida la región de Hubei y a excepción de su 
capital Wuham, están abiertas.

LAS PYMES DENUNCIAN PRÁCTICAS ABUSIVAS 
DE LOS BANCOS

Numerosas asociaciones de pymes denuncian que las 
entidades financieras están dificultando la inyección de 
liquidez a las pequeñas y medianas empresas.

Las pymes del ocio, turismo, cultura, comercio y transporte 
denuncian prácticas abusivas por parte de los bancos en la 
tramitación de los créditos ICO.

En el siguiente enlace puedes encontrar la noticia completa, 
dónde Ramón Mas, presidente de España de Noche, 
denuncia que se aplican intereses muy elevados por esos 
créditos ICO.

También contamos con un podcast de Vicente Pizcueta, 
portavoz de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y 
Espectáculos.

ENTREVISTA A RAMÓN MAS EN RADIO 4.
COMO ESTÁ AFECTANDO EL CORONAVIROS 
AL SECTOR DE L OCIO NOCTURNO.

En el siguiente enlace podeis acceder a la entrevista realizada 
a Ramón más en el programa “De boca a orella” presentado 
por SílvIa Tarragona, en “Ràdio 4”. 
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https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-17-04-20-3a-hora/5559712/


DESDE ESPAÑA DE NOCHE SE PROPONE 
SEGUIR LOS PASOS DEL MODELO CHINO PARA 
LA REAPERTURA DE LOS LOCALES DEL OCIO 
NOCTURNO

Las medidas propuestas serán las siguientes:
· Desinfección total de la sala
· Identificación completa y controles exhaustivos a la entrada
· Utilización de mascarillas, guantes y geles

PYMES Y AUTONÓMOS DENUNCIAN EL CAOS 
E INCERTIDUMBRE EN LA PREPARACIÓN DE LA 
REAPERTURA DE SUS NEGOCIOS

5 días después del Consejo de Ministros sigue sin 
publicarse en el BOE el Real Decreto que debería 
establecer las pautas de actuación para explicar los 
procedimientos y protocolos de la desescalada y 
sus fases.

LOS TRABAJADORES DEL OCIO NOCTURNO, 
ABANDONADOS POR EL GOBIERNO: LA QUEJA 
DE LOS EMPLEADOS

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio 
y Espectáculos, España de Noche, denuncia la 
situación de agravio que están sufriendo la mayoría 
de los trabajadores y trabajadoras del sector del 
ocio nocturno (que actualmente están en un ERTE) 
provocado por las resoluciones de aprobación de 
prestación por desempleo que están recibiendo 
por parte del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE),y que hacen que la gran mayoría de ellos, no 
cobre más de 140€ de prestación.
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https://www.antena3.com/noticias/economia/el-modelo-de-las-discotecas-en-china-que-las-empresas-piden-que-se-copie-en-espana-tras-el-confinamiento-por-coronavirus_202004185e9b6d62f10030000190b990.html
https://gremidiscotequesbcn.com/wp-content/uploads/2020/05/NdP_SOS_PYMES_CORONAVIRUS.pdf


GUIA DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE 
RIESGOS CONTRA EL CORONAVIRUS EN EL 
OCIO NOCTURNO

España de Noche, contando con la colaboración 
del Instituto de la Calidad Turística Española, 
ha trabajado en la elaboración de una “Guía 
de medidas de reducción de riesgos contra el 
coronavirus”.

Esta guía permitirá establecer los protocolos de 
actuación en la desescalada de la vida nocturna 
y de los locales de ocio hasta alcanzar la nueva 
normalidad, garantizando la seguridad y la 
protección de la salud de trabajadores y clientes.

ASÍ SERÁ LA REAPERTURA DE LAS 
DISCOTECAS EN LA FASE 3 DE LA 
DESESCALADA DURANTE EL CORONAVIRUS

A partir de la fase 3 de la desescalada, que se 
espera en junio en algunas provincias de España, 
se abrirán las primeras discotecas durante el 
coronavirus, pero deberán seguir un protocolo de 
seguridad para evitar contagios.

Ramón Mas, presidente de España de Noche, 
indica que “el sector está preparado para iniciar 
su reapertura teniendo en cuenta la evolución 
favorable que está teniendo la epidemia, en estos 
momentos, y aprovechando la experiencia de los 
sectores que han iniciado antes la desescalada”.
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MANIFESTACIÓN PARA QUE SE INCLUYA AL 
OCIO NOCTURNO EN LA FASE 3

El pasado viernes 5 de junio el Gremio de 
trabajadores del Ocio Nocturno se manifestó 
delante del Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Barcelona – ICAB, para reclamar la incorporación 
del Ocio Nocturno en la fase 3 de la desescalada.

El sector cuenta con más de 25.000 empresas, 
200.000 trabajadores y miles de empresas que 
trabajan indirectamente. 

Con el slogan: EL OCIO TAMBIÉN ES CULTURA 
Ramón Mas leyó el manifiesto reivindicando la 
entrada en fase 3.

ENTREVISTA A RAMÓN MAS EN “TODO ES 
MENTIRA”

El pasado lunes 8 de junio Risto Mejide entrevistó 
a Ramón Mas, Presidente de ESPAÑA DE NOCHE, 
sobre como será la incorparación del Ocio Nocturno 
en nuestro país. Incluidos en la fase 3 para la 
reabertura de los locales de Ocio Nocturno, ahora 
la cuestión reside en el cómo.

PRIMERA SESIÓN PRESENCIAL DE LA 
COMISSIÓ DE CULTURA

Ramón Mas acude a la primera sesión presencial de la 
Comissió de Cultura al Parlament de Catalunya, dirigida 
por Lluís Font i Espinós.
Desde el GEDBP y España de Noche se pide poder 
bailar en los locales de Ocio Nocturno.

“Queremos bailar” es el lema que ha reclamado 
reclamado Ramón Mas en el Parlament este pasado 
martes 23 de junio.
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https://www.youtube.com/watch?v=iPHZWnaub6w&feature=youtu.be


ENTREVISTA A RAMÓN MAS EN RTVE

El pasado miércoles 1 de Julio se entrevistó a Ramón 
Mas en el programa La noche 24h. La polémica y la 
incertidumbre sobre la reapertura de las discotecas 
esta afectando aún más al sector del ocio nocturno. 
Desde la presidencia de España de Noche Ramón Mas 
reclama que se puedan abrir las discotecas y salas de 
baile con la posibilidad de bailar en la pista.

El Ocio Nocturno es muy importante en nuestro país, 
tanto para el turismo como para nuestros jóvenes, 
y tenemos que hacer que lo disfruten con total 
seguridad. Ramón Mas insiste en que llevamos más 
de 100 días cerrados y este sector da mucho trabajo a 
jóvenes que están en paro. Recalca también que está 
es la peor crisis que ha vivido el sector y se va a pedir 
un plan de rescate al Ocio Nocturno.

CONVOCATORIA A LA MANIFESTACIÓN POR LA 
DEFENSA AL OCIO NOCTURNO

Convocatoria de manifestación el miércoles 29 de julio 
a las 19h en la Plaza Sant Jaume.

Por la defensa del Ocio Nocturno y por un plan de 
rescate urgente al sector. Queremos remarcar que no 
somos el problema si no la solución, los botellones y 
las fiestas ilegales NO son Ocio Nocturno.

Manifestación convocada por GEDBP y FECALON.

EXITOSA MANIFESTACIÓN DEL OCIO 
NOCTURNO EN BARCELONA

Este pasado miércoles el sector del Ocio Nocturno se 
manifestó en a Plaza Sant Jaume para reclamar un plan 
sectorial que permita la apertura regulada de los locales.

El sector lamenta que se esté señalando el ocio 
nocturno como responsable de los rebrotes y denuncia 
la “falta de diálogo” por parte del Govern.

Ha sido una protesta cargada de pancartas con 
los lemas “EL OCIO EN QUIEBRA” y “EL BALE ES 
CULTURA Y SALUD” y con mucha música.

Las patronales han entregado de forma simbólica las 
llaves de sus locales al Palau de la Generalitat.
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https://gremidiscotequesbcn.com/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Video-2020-07-30-at-14.07.45.mp4


ENTREVISTA A RAMÓN MAS EN LA 
VANGUARDIA

Bajo el titular: “Esclavos de la inseguridad y de la 
incertidumbre” el diario La Vanguardia muestra como 
resisten a la pandemia cuatro profesionales de los 
sectores más afectados, entre ellos Ramón Mas en 
representación del sector del Ocio Nocturno.

EL OCIO NOCTURNO IRÁ A LOS TRIBUNALES

Ramón Mas, presidente de España de Noche, llevará a los 
tribunales la decisión del gobierno y de las autonomías de 
cerrar discotecas y locales de Ocio Nocturno.

Al mismo tiempo se exige desde España de Noche 
un rescate a las comunidades autónomas al sector 
del Ocio Nocturno: este sector que supone un 1,8 % 
del PIB,  genera 200.000 puestos de trabajo y que 
comprende 25.000 empresas.

“No se puede cerrar un sector estratégico de 
este país de esta manera, sin explicárselo a los 
empresarios, sin planificar su futuro, sin haber 
acordado absolutamente nada”, es uno de los 
reclamos de Ramón Mas hacia el Gobierno, que ha 
tomado la decisión sin reunirse ni dialogar con las 
patronales o los empresarios.

EL OCIO NOCTURNO RECURRE SU CIERRE ANTE 
LA AUDIENCIA NACIONAL

Ramón Mas entrevistado en cuatro al día. 

Volvemos a ser noticia en los medios: España de 
Noche recurrirá ante la Audiencia Nacional el cierre de 
bares musicales y discotecas dada su “inconsistencia 
jurídica y epidemiológica”.

Además del recurso ante la Audiencia Nacional, 
Ramón Mas ha anunciado que recurrirán los decretos 
publicados por las diferentes comunidades autónomas.

Los brotes y contagios se han disparado en las últimas 
dos semanas, cuando estaban cerrados los locales de 
ocio nocturno, dejando en evidencia la estigmatización 
del sector.
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https://elpais.com/espana/catalunya/2020-08-08/esclavos-de-la-inseguridad-y-de-la-incertidumbre.html


SALVEMOS LA HOSTELERÍA

Manifestación en Madrid, hoy 9 de septiembre. Bajo 
la consigna Salvemos la Hostelería se ha creado 
una concentración en apoyo de la hostelería y los 
locales de Ocio Nocturno. Ramón Mas ha asistido 
como Presidente de España de Noche y Secretario 
General del GEDBP, junto con otros empresarios 
y representantes de las diferentes comunidades 
autónomas. Salvemos la Hostelería reclama un rescate 
al sector, que está sufriendo uno de sus peores 
momentos.

EXIGIMOS RETIRAR LA CAMPAÑA DE SANIDAD 
“ESTO NO ES UN JUEGO”

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y 
Espectáculos (España de Noche) muestra perplejidad 
y repulsa y denuncia la campaña promovida por el 
Ministerio de Sanidad “Pin, Pan… Fuera”. El colectivo 
exige su retirada, ya que su contenido:

“Pone en el ojo del huracán, de nuevo, al sector, y 
supone un paso más en el proceso de estigmatización y 
criminalización de los locales de ocio y los espectáculos 
utilizando la imagen de una discoteca para promover 
la alarma y concienciación de los jóvenes para prevenir 
los contagios y muertes por coronavirus”.

La federación remite una carta al ministro Salvador 
Illa denunciando la estigmatización de las empresas 
regladas frente a la impunidad del botellón y las 
actividades ilegales.

INSOMNIO: ENCIERRO 23S

En protesta al caso omiso que se le está haciendo 
al sector del OCIO NOCTURNO en nuestro país, el 
próximo viernes 23 de septiembre se convoca un 
encierro en nuestros locales.

Miembros de la Federación Nacional de Empresarios 
de Ocio y Espectáculos, España de Noche, con el 
apoyo de la plataforma #somosocionocturno, se 
encerrarán con sus plantillas de 19 a 7h. Únete, juntos 
somos más fuertes.

SOMOS NOTICIA: 
“El ocio nocturno protestará contra el gobierno 
encerrándose en sus locales “
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https://www.clubbingspain.com/noticias/2020/el-ocio-nocturno-protestara-contra-el-gobierno-encerrandose-en-sus-locales.html


ACAMPADA INDEFINIDA EN PLAZA SANT JAUME

La plataforma #somocinocturn se ha manifestado este 
lunes en la plaza de Sant Jaume de forma indefinida 
para reivindicar la aprobación de un plan sectorial 
que permita abrir sus negocios, después del cierre 
decretado para prevenir los contagios de coronavirus. 
Más de un centenar de personas se ha concentrado 
en la plaza, donde se han instalado tiendas de 
campaña para visibilizar la situación del sector y de sus 
trabajadores.

BUTIFARRADA POPULAR PLAZA SANT JAUME

A pesar de la nueva negativa de las administraciones, 
seguimos luchando y defendiendo que el ocio 
nocturno puede llegar a ser seguro y garantizar que 
la apertura de discotecas y locales serian una ayuda 
más que un problema en el control de los contagios. 
Se ha organizado una butifarrada popular en plaza Sant 
Jaume para este domingo día 11 a las 19.00 horas.

MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES DEL OCIO 
NOCTURNO

Cientos de trabajadores y empresarios del ocio nocturno 
se manifestaron el pasado viernes en el centro de 
Barcelona. La manifestación expresaba el desacuerdo 
con la decisión del Govern de dar marcha atrás a la 
anunciada reapertura de la actividad en Catalunya. 
El colectivo organizó la movilización ayer jueves tras 
anunciarse oficialmente que se posponía la reapertura 
de discotecas, salas de fiesta y bares musicales.

Muchos de ellos llevan desde el lunes acampados en 
la Plaza Sant Jaume. Las empresas afirman que hay 
establecimientos a punto de quebrar y piden hacer un 
plan de rescate y de contingencia para evitar el cierre 
de estas.
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PROTESTA EN EL DEPARTAMENT D’INTERIOR

El Ocio Nocturno protesta en el Departament d’Interior. 
Mientras el ocio nocturno no puede reabrir, algunas 
patronales siguen con las protestas en la calle para 
visibilizar el malestar del sector.

En la plaza de Sant Jaume, con la acampada 
indefinida, que tuvo un desalojo ayer martes por la 
noche. También este miércoles por la mañana se han 
manifestado ante el Departamento de Interior para 
reclamar que se debata y se apruebe el plan sectorial 
que presentaron las patronales y que, consideren, 
permitiría la reapertura.

MANIFESTACIÓN MASIVA CONTRA EL CIERRE 
DE BARES

Miles de personas del sector de la restauración y del 
ocio nocturno protestaron el pasado viernes 16 en una 
manifestación por las calles de Barcelona.

El motivo, el cierre de bares y restaurantes durante 
15 días anunciado por el Govern. Armados con ollas y 
pancartas,  han gritado proclamas como “no al cierre” 
o “quiero trabajar”.

Muchos de los concentrados han exhibido carteles 
con mensajes como La hostelería no es el problema, 
Estáis cavando nuestra tumba o Ayudas al cierre o 
esto acabará mal. Desde la Plaza Sant Jaume los 
manifestantes se dirigieron hacia Via Laietana, donde 
han cortaron el tráfico.

SEGUIMOS EN LOS MEDIOS. 
PROGRAMA DE ANA ROSA

Seguimos en los medios, no pararemos. 
Entrevista a Ramón Mas, Presidente de España de 
Noche, en el programa de Ana Rosa. Seguimos 
indignados ante la creciente tasa de fiestas 
clandestinas celebradas en Barcelona mientras todo 
el sector del ocio nocturno permanece cerrado. El 
Gobierno no mueve ficha. Seguiremos en los medios 
hasta que se tomen medidas al respecto. Plan de 
rescate YA.
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https://beteve.cat/economia/oci-nocturn-demana-apostar-tests-rapids/


ENTREVISTA DE SONSOLES ÓNEGA A RAMÓN 
MAS

Sonsoles Ónega ha entrevistado a Ramón Mas en 
Telecinco. Ramón Más ha dejado claro que la situación 
del sector del ocio nocturno está agonizando y ha 
lanzado un contundente grito de ayuda:
“Si seguimos así, en tres meses cerrarán todas las 
discotecas de España”.

Un grito desesperado que asegura lanzar ante 
cualquier político que se cruza y que ha argumentado 
de forma clara y contundente: “Necesitamos ayudas 
directas, nos estamos comiendo los ICOS, llevamos 
desde marzo sin abrir y con los alquileres al 50% que 
en algún momento tendremos que pagar”.

REUNIÓN EN EL AJUNTAMENT DE BARCELONA 
CON EL PSC

Este pasado lunes 26 de octubre Ramón Mas se reunió 
con Jaume Collboni en el Ajuntament de Barcelona.  La 
negociación para un plan de rescate a todo el sector 
del Ocio Nocturno esta sobre la mesa.

Como Ramón Mas ya ha dejado claro anteriormente, 
si seguimos así en tres meses cerrarán todas las 
discotecas del país.

RAMÓN MAS ENTREVISTADO EN TVE 
CATALUNYA

Ramón Mas entrevistado en TVE Catalunya, en el 
programa Obrim Fil, con Xavier Sardà.

Seguimos en los medios y seguimos reclamando un 
plan de rescate. El sector del Ocio Nocturno no va a 
aguantar si no recibe ayudas ya. No pararemos hasta 
conseguir el apoyo que necesitamos para poder 
sobrevivir a esta pandemia.
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https://gremidiscotequesbcn.com/wp-content/uploads/2020/10/f846d8c6-63e0-4821-a5df-083f6e76572f.mp4


MANIFESTACIÓN ANTE EL SEPE EN 52 
CAPITALES DE PROVINCIA

Este pasado miércoles día 11 de noviembre, se han 
manifestado delante de las oficinas del SEPE los 
trabajadores del sector del Ocio nocturno español en 
52 capitales de provincia.

El sector exige que se pague ya todos los ERTES mal 
tramitados por parte del SEPE en un único pago y al 
100% de exención. El sector no puede asumir más 
gastos y hay muchos trabajadores que aún no han 
cobrado nada. Desde España de Noche, Ramón Mas se 
compromete a ayudar en la gestión creando una única 
lista de todos los empleados con irregularidades en el 
cobro.

SOM OCI NOCURN, ACTO DE PROTESTA EN 
PLAZA CATALUNYA

La plataforma SOM OCI NOCTURN ha convertido la 
Plaza Catalunya de Barcelona en una discoteca. Como 
respuesta a quedar excluidos del plan de reanudación 
del Govern y ante las muchas reclamaciones que el 
sector lleva a las espaldas, se han vuelto a manifestar 
este pasado sábado. La plataforma ha montado un 
enorme escenario con luces y música en medio de 
plaza Catalunya.

Todo se ha hecho con un perímetro y control de 
acceso, como si se tratara de una discoteca de verdad 
al aire libre. Con espacios compartimentados en toda 
la plaza para garantizar la separación entre grupos 
burbuja. El colectivo quiere demostrar la posibilidad 
de llevar a cabo su actividad con todas las garantías 
sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

MANIFESTACIÓN DELANTE DE LA DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO

El pasado jueves 26 de noviembre, el Ocio Nocturno se 
volvió a manifestar. Esta vez delante de la Delegación 
del Gobierno, en la calle Mallorca nº278 de Barcelona. 

Exigimos ayudas y la intervención de la Unión 
Europea. Desde el sector del Ocio Nocturno no 
vamos a parar. 

En la foto, Ramón Mas, presidente de España de Noche 
y Vicepresidente del Gremi, sosteniendo la pancarta.
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REUNIÓN EN EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I 
CONEIXEMENT

Reunión en el Departament d’Empresa i Coneixement. 
Hoy lunes 30 de noviembre, Ramón Mas se ha reunido 
con el Conseller Ramón Tremosa en el Departament 
d’Empresa i Coneixement.

Se están definiendo las líneas de ayuda al sector del 
Ocio Nocturno. Es la primera reunión para empezar a 
marcar las ayudas que necesita el sector, la primera de 
muchas hasta conseguir las ayudas necesarias.

REUNIÓN EN MADRID CON UGT Y CCOO

Reunión en Madrid con UGT y CCOO. Este jueves 
Ramón Mas presidente de España de Noche y 
Vicepresidente del GEDBP se ha reunido en Madrid 
con José María García González de UGT y Javier 
Agudo García de Comisiones Obreras. El motivo, 
seguir elaborando el Plan de Rescate al Ocio Nocturno 
español.

Llevamos semanas de reuniones y manifestaciones 
y no pararemos hasta conseguir salvar al sector. 
Desde el Gremi y desde España de Noche seguimos 
luchando.

ASAMBLEA DEL GEDBP A FOMENT DEL 
TREBALL

El GEDBP se ha reunido este miércoles 16 de diciembre 
para la aprobación de la nueva Junta Directiva. Esta 
junta cuenta con Gemma Ginesta como Presidenta, 
dando así paridad junto con Carmen Berbel y Trini 
Castro ocupando dos de las 4 Vicepresidencias. La 
Junta Directiva, además, baja su media de edad.

En la Asamblea también se acuerdan cambios en 
los estatutos para adecuarlos a la realidad actual del 
GEDBP.
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CONVOCATORIA OFICIAL DE MOVILIZACIÓN 
CIUDADANA

Convocatoria Oficial de Movilización Ciudadana: este 
pasado lunes 21 de diciembre tuvo lugar en la Plaza 
Sant Jaume una manifestación en contra del cierre 
encubierto de la restauración. También contra el toque 
de queda, los agravios y la mala gestión en general.

Basta ya de injusticias. Basta ya de negligencia. 
Basta ya de falta de criterio y conocimiento de las 
decisiones adoptadas. Basta ya de criminalización y 
arbitrariedad interesada. Exigimos los recursos sanitarios 
para paliar esta crisis y las ayudas compensatorias 
correspondientes para salvar el tejido empresarial y los 
puestos de trabajo. No podemos aguantar más esta 
situación. Decimos basta. Unidos más fuertes que nunca.

RAMÓN MAS EN RTVE

Este 30 de diciembre han entrevistado a Ramón Mas 
en el programa La hora de la 1.
Se ha hablado sobre las perdidas a las que el sector 
del Ocio Nocturno se enfrenta esta Nochevieja, 
con una cifra de 500 millones de euros solo para 
Nochevieja y 1.200 millones de euros en todas las 
Navidades.

Ramón Mas ha sido claro, necesitamos dos cosas: 
rescate económico al sector y nuevas medidas para 
que en la primavera del año que viene se pueda volver 
a reactivar el sector.

PÉRDIDAS DE 65 MILLONES DE EUROS ESTA 
NOCHEVIEJA

Patronales de ocio y espectáculos catalanes han 
pronosticado pérdidas de 65 millones de euros en el 
sector. Dadas las restricciones decretadas para esta 
Nochevieja han alertado que el 69 % de los locales 
están al borde de la quiebra.
En un comunicado, la Federación Nacional de 
Empresarios de Ocio y Espectáculos España de 
Noche y el Gremio de Empresarios de Discotecas de 
Barcelona y Provincia han lamentado que la industria 
se haya visto “injustamente sacrificada por la amenaza 
de la tercera ola durante la Navidad” y han reclamado 
un “plan con nuevas medidas” para reactivar el sector 
a partir de la primavera del 2021, tras diez meses sin 
ningun tipo de actividad.
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https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-de-la-1/hora-actualidad-30-12-20/5748876/


RAMÓN MAS ENTREVISTADO EN LA SALA WOLF

Nochevieja descafeinada, todas las salas de Ocio 
Nocturno cerradas en Catalunya.
Ramón Mas entrevistado en la Sala Wolf de Barcelona:
Ya tenemos los resultados del primer ensayo Clínico 
realizado en la en la sala Apolo de Barcelona. 500 
personas y ningún contagio, es la prueba de qué 
se puede empezar a trabajar en el sector del Ocio 
Nocturno con seguridad.

La Hora de la 1 ( apartir 1h 50m): ver entrevista completa

RAMÓN MAS EN AR

Ramón Mas entrevistado también en el programa AR 
de Telecinco. Estas fiestas son una ruina total para 
los empresarios del Ocio Nocturno. Las restricciones 
van a provocar pérdidas de 500 millones para el 
sector. Además, proliferan las fiestas ilegales esta 
Nochevieja: hasta 1.500€ por acudir a una fiesta ilegal 
en Nochevieja, en un total de más de 10.000 fiestas 
ilegales organizadas. Fiestas a las que se podrá tener 
acceso mediante invitaciones por Whatsapp y redes 
sociales, para evitar dar más publicidad de la debida.
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https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-de-la-1/hora-actualidad-31-12-20/5749569/
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